CÍRCULO DE CÁMARA 20/21
PRECIO DE LAS LOCALIDADES
TEATRO FERNANDO DE ROJAS

Butaca y primer anfiteatro
Precio normal: 25 €
Precio reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65): 20 €
Segundo anfiteatro
Público general: 10€ (visibilidad reducida)
Precio reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65): 7 €
SALA DE COLUMNAS

Concierto extraordinario. Precio único: 25 €
Precio socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65: 22 €

MODALIDADES DE ABONO

Debido a las actuales circunstancias en la evolución de la pandemia, se ha decidido plantear
dos bloques de abono.
ABONO 2020
Incluye los 3 conciertos que se celebrarán durante el último trimestre de 2020 (Savall / Estevan,
Cuarteto Casals / J. Pérez Floristán y Cuarteto Mandelring I); con la opción de compra del
concierto extraordinario del 17 de enero (Cuarteto Cosmos y Lluis Claret) con un descuento
especial del 50% a los abonados.
CALENDARIO DE VENTA (conciertos último trimestre 2020)
– Antiguos abonados al I Círculo de Cámara 2019/20: del 2 al 15 de noviembre.
– Antiguos abonados del ciclo Beethoven Actual 2019/20: del 11 al 15 de noviembre.
– Nuevos abonados: del 17 al 23 de noviembre.
Las localidades sueltas (si las hubiere) para los conciertos del ciclo que se celebrarán en el
último trimestre del 2020, (incluido el concierto extraordinario del 17 de enero de 2021) se
podrán adquirir: desde el 25 de noviembre.
ABONO 2021
Incluye los 8 conciertos que se celebrarán durante el primer semestre de 2021 (desde el
concierto n.º 5 de Piotr Anderszewski –28/02–, hasta el concierto n.º 12 de Arcángel y la
Accademia del Piacere –23/05–).
CALENDARIO DE VENTA (primer semestre 2021)
– Abonados actuales* del II Círculo de Cámara 2020/21: del 20 de enero de 2021 al 3 de
febrero de 2021.
– Nuevos abonados al II Círculo de cámara 2020/21: del 8 de febrero de 2021 al 21 de
febrero de 2021.

Las localidades sueltas (si las hubiere) para los restantes conciertos del ciclo que se celebrarán
en el primer semestre de 2021 se podrán adquirir: desde el 22 de febrero de 2021.
*Los actuales abonados que deseen mantener su abono para el segundo bloque de 2021,
lo podrán advertir en el momento de la compra inicial y se les cargará automáticamente el
importe a partir del 20 de enero de 2021.

PRECIOS ABONO 2020

– Abono normal de butaca y primer anfiteatro (3 conciertos): 67,50 € (incluido el -10% de
descuento).
– Abono reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65)
de butaca y primer anfiteatro (3 conciertos): 54 € (incluido el -10% de descuento).
– Abono normal de segundo anfiteatro (visibilidad reducida) (3 conciertos): 27 € (incluido el
-10% de descuento). Sin derecho a comprar el concierto extraordinario.
- Abono normal de segundo anfiteatro socios CBA, estudiantes, menores de 30 años, y
mayores de 65 (visibilidad reducida) (3 conciertos): 25 € (incluido el -10% de descuento).
Sin derecho a comprar el concierto extraordinario.
Los abonados de precio normal de butaca y primer anfiteatro podrán comprar, en exclusiva,
en el momento de adquirir sus abonos la localidad del Concierto extraordinario del 17 de
enero (Cuarteto Cosmos y Lluís Claret) con un 50% descuento. (Total 80,00 €).
Igualmente los abonados de precio reducido de butaca y primer anfiteatro podrán comprar
en exclusiva el concierto extraordinario con un 50% de descuento. (Total 66,50 €).

PRECIOS ABONO 2021

– Abono normal de butaca y primer anfiteatro (8 conciertos): 180 € (incluido el -10% de
descuento).
– Abono reducido (socios CBA, estudiantes, menores de 30 años y mayores de 65)
de butaca y primer anfiteatro (8 conciertos): 144 € (incluido el -10% de descuento).
– Abono normal de segundo anfiteatro (visibilidad reducida) (8 conciertos): 72 € (incluido
el -10% de descuento). Precio socios y estudiantes, menores de 30 años, y mayores
de 65: 70 €.
AVISO IMPORTANTE: Todos los programas, fechas e intérpretes son susceptibles de modificación. En caso de cancelación de algún concierto (no aplazamiento), se devolverá a los
abonados la parte proporcional del precio del abono adquirido y al público general, el importe
de la localidad. Se recomienda guardar con cuidado las localidades pues no será posible su
reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción de las mismas.

